CAPÍTULO VII - ANEXO N° 2
DOCUMENTO ÚNICO DE SALIDA SIMPLIFICADA

Las presentes instrucciones se utilizarán en el llenado de los Documentos Único de Salida Simplificada,
denominado DUSSI Courier, tipo de operación 204; DUSSI SALIDA TEMPORAL, tipo de
operación 208; DUSSI REEXPORTCIÓN, tipo de operación 209.
I.

INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMULARIO DUSSI Courier (CÓDIGO
204)

Para la confección del formulario deberá llenar los siguientes campos:
1.- NUMERO DE ACEPTACION
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.
2.- FECHA DE ACEPTACIÓN
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.
3.- ADUANA
Señale el nombre de la Aduana por cuya jurisdicción saldrán las mercancías del país.
4.- DESPACHADOR
Indique el código y nombre de la empresa de envíos de entrega rápida que tramitará el
DUSSI courier ante la Aduana.
5.- NUMERO DE DESPACHO
Indique en este recuadro el número interno de despacho otorgado por la empresa courier
o por el agente de aduana a la operación, según corresponda.
6.- TIPO DE OPERACIÓN
Señale el código 204 y como tipo de operación salida de mercancías.
7.- IDENTIFICACION
7.1 Consignante o Exportador
7.1.1 Rut del exportador
En caso que el consignante tenga residencia en Chile y posea RUT, señale el Rol Único
Tributario (RUT) de éste, consignando en el recuadro Código RUT, el código 03.En caso
que el consignante o exportador sea extranjero y no posea RUT, señale el número del
pasaporte y como dígito verificador la letra P. En este caso señale como código RUT, el
código 04.
7.1.2 Nombre del Consignante o Exportador
Indique el nombre o razón social de la persona natural o jurídica por cuenta de quien
actúa la empresa courier. El nombre del exportador o consignante debe corresponder al
consignado en el RUT o Pasaporte, según corresponda, sin perjuicio de poder señalar
además el nombre de fantasía cuando se trate de persona jurídica.
En caso de persona natural, señale en primer lugar los apellidos y en segundo lugar el o
los nombres.
7.1.3 Dirección del Consignante
En caso que el consignante o exportador tenga residencia en Chile, señale su domicilio
principal, indicando la calle y número. No serán aceptadas indicaciones genéricas. En
caso contrario este recuadro debe quedar en blanco.
En caso que el consignante tenga residencia en Chile, señale el código y nombre de la
comuna a la que pertenece la dirección del consignante o exportador, según Anexo N°
51-39. En caso contrario este recuadro debe quedar en blanco.

7.2 Consignante o Exportador Secundario
En este tipo de operación sólo puede ser efectuada por un solo consignante o exportador,
por lo cual los recuadros con información del consignante o exportador secundario deben
quedar en blanco.
7.3 Consignatario
Indique el nombre o razón social de la persona natural o jurídica destinataria de la
mercancía. En caso de persona natural, señale en primer lugar el o los apellidos y en
segundo lugar el o los nombres.
8.- DESTINO Y TRANSPORTE
8.1 Puerto de embarque
Indique el código y nombre del aeropuerto, avanzada o paso fronterizo nacional por
donde saldrán al exterior las mercancías, según Anexo N° 51-11. En caso de
corresponder a código buzón, en este recuadro se deberá consignar la glosa y código
correspondiente, según Anexo N° 51-11 y en el recuadro observaciones generales del
documento se debe señalar el nombre efectivo del puerto de embarque.
8.2 Código de Origen
Este recuadro debe quedar en blanco.
8.3 Código Tipo de Carga
Este recuadro debe quedar en blanco.
8.4 Vía de Transporte
Indique el código del medio de transporte en el que se embarcarán al exterior las
mercancías, según Anexo N° 51-13.
8.5 Puerto de Desembarque
Este recuadro debe quedar en blanco.
8.6 País de destino
Indique el código y nombre del país de destino final de las mercancías, según Anexo N°
51-9.
8.7 RUT Compañía Transportadora
Este recuadro debe quedar en blanco.
8.8 Compañía Transportadora
Este recuadro debe quedar en blanco.
8.9 País Compañía Transportadora
Este recuadro debe quedar en blanco.
8.10 Emisor del Documento de Transporte
Indique el nombre de la empresa courier emisor del documento de transporte.
8.11 RUT del Emisor Documento de Transporte
Indique el RUT de la empresa courier emisora del documento de transporte.
8.12 N° Documento de Transporte
Indique el número de la carta de porte o guía aérea courier, correspondiente al
documento que acredita la consignación de las mercancías. Se deberá indicar el número
completo sin consignar guiones u otro tipo de separaciones.
8.13 Fecha Documento de Transporte
Indique con ocho dígitos, la fecha en que la mercancía será puesta a bordo. Tratándose
de la vía aérea se indicará el día del vuelo o la fecha de emisión de la carta de porte,
tratándose de transporte terrestre.

8.14 Nombre de la nave
Indique la sigla identificatoria de la compañía, según codificación IATA, en caso de
mercancías transportadas por vía aérea.
Tratándose de mercancías transportadas por vía terrestre, este recuadro debe quedar
en blanco.
8.15 N° de Viaje
Indique el número del vuelo en caso de mercancías transportadas por vía aérea.
8.16 Vistos Buenos o Autorización
Los recuadros indicados a continuación deben ser llenados sólo en caso que las
mercancías que ampara el documento se encuentren acogidas a algún V°B° o
autorización especial, según Anexo N° 51-38.
En caso que las mercancías estén acogidas a más de un V°B° o autorización especial,
señálelos todos, indicando los siguientes en el recuadro observaciones generales
anteponiendo a éstos la expresión Otros V°B°.
8.16.1 Código V°B°:
Señale el código del tipo de V°B° o autorización especial, según Anexo N° 51-38.
8.16.2 N° Resolución o Certificado
Indique el número de la Resolución o del Certificado correspondiente.
8.16.3 Fecha de la Resolución o Certificado
Indique la fecha de la emisión de la Resolución o Certificado.
8.16.4 Organismo
Señale según Anexo N° 51-39 el nombre del organismo que otorga el V°B°. En caso de
código buzón, señale el nombre o sigla del organismo emisor.
9.- ANTECEDENTES FINANCIEROS
Los recuadros referidos a antecedentes financieros de la operación deben quedar en
blanco.
10.- REGIMEN SUSPENSIVO
Los recuadros referidos a Régimen Suspensivo deben quedar en blanco, a excepción del
siguiente:
10.1 Número del Informe
Señale en este recuadro la hora estimada de vuelo de la aeronave en la que se
embarcarán las mercancías, en formato hhmmss (hh: hora hora; mm: minuto minuto y
ss: segundo segundo).
11.- DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
La descripción de las mercancías se debe realizar de acuerdo a su variedad, tipo, clase
o cualquier otra característica que permita determinar su naturaleza y diferenciarla de
otra, considerando aquella mercancía que, dentro del conjunto tenga el mayor valor.
11.1 N° del Ítem
Indique el número del ítem en forma correlativa.
11.2 Nombre
Registre en este campo la expresión usual con la que se identifica la mercancía, y que
permite diferenciarla. En caso que tenga dos o más nombres se podrá utilizar cualquiera
de ellos. Las marcas registradas y/o nombres de fantasía no se considerarán Nombre
para estos efectos.
11.3 Atributo 1 al 6: Información complementaria
En este campo y en los siguientes se debe indicar cualquier otra información que permita
individualizar la mercancía, de manera de poder determinar su naturaleza y diferenciarla

de otra, como por ejemplo, especificaciones en cuanto a su modelo, tipo, clase, variedad,
etc.
11.4 Código Arancel
Indique la clasificación arancelaria específica de la mercancía indicada como de mayor
valor, de acuerdo al Arancel Aduanero Nacional, basado en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancía.
11.5 Unidad de Medida
Indique el código y sigla de la unidad de medida, que corresponde al código arancelario
de la mercancía, según Anexo N° 51-24.
11.6 Cantidad de Mercancía
Indique, con cuatro decimales, la cantidad total de mercancías consignadas en el ítem,
expresada en la unidad de medida que corresponde al código arancelario, según Anexo
N° 51-24.
11.7 Peso Bruto (Kgs)
Indique en kilogramos y con dos decimales, el peso de la mercancía con todos sus
envases y embalajes interiores y exteriores con los que habitualmente se presentan,
excluida la tara del pallet, contenedor o continente similar cuando proceda.
11.8 Precio Unitario FOB
Indique, con seis decimales, el precio unitario FOB de las mercancías amparadas en el
ítem, de acuerdo a la unidad de medida consignada precedentemente. Este valor debe
considerar el precio de las mercancías hasta situarla sobre o dentro del medio de
transporte.
Indique el precio promedio ponderado del ítem en caso que en éste, se declaren
mercancías diversas clasificadas en un mismo código arancelario.
11.9 Valor FOB
Indique con dos decimales, el valor de adquisición de las mercancías declaradas en el
ítem, en dólares de los Estados Unidos de América. Este valor debe corresponder a la
multiplicación de la cantidad de mercancía por el precio unitario anteriormente
consignado.
11.10 Observaciones del Ítem
Estos recuadros deben quedar en blanco.
12.- DESCRIPCION DE BULTOS
Los recuadros referidos a la descripción de bultos deben quedar en blanco, salvo los
siguientes numerales:
12.1 Cantidad de Bultos:
Señale la cantidad total de bultos.
12.2 Identificación de Bultos:
Indique los números de sellos de las sacas que conforman el embarque, amparado por
el documento único de salida que se tramita, sólo si están individualizados y si al
momento de envío del documento se cuenta con esta información.
13.- VALORES TOTALES
13.1 Total Ítem
Señale la cantidad total de ítemes que ampara el documento.
13.2 Total Bultos
Señale la cantidad total de bultos que ampara el documento.
13.3 Total Peso Bruto
Señale con dos decimales, la sumatoria de los pesos brutos de todos los ítemes del
documento.

13.4 Total Valor FOB
Señale con dos decimales, la sumatoria de los valores FOB de todos los ítemes del
documento.
13.5 Seguro
Este recuadro debe quedar en blanco.
13.6 Flete
Este recuadro debe quedar en blanco.
13.7 Valor CIF
Este recuadro debe quedar en blanco.
14.- OBSERVACIONES
En este recuadro se debe consignar, cuando corresponda, el Nº de factura comercial;
factura pro forma; Solicitud de Registro Factura o boleta de compraventa, anteponiendo
la expresión FACTURA Nº; SRF Nº; BOLETA Nº, según sea el caso.
Consigne en este recuadro otra información que se considere relevante y que no haya
sido especificada en otro recuadro del documento.
15.- AUTORIZACION DE SALIDA
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.
16.- LEGALIZACION
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.

II.

INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMULARIO DUSSI SALIDA TEMPORAL
(CÓDIGO 208)

Para la confección del formulario deberá llenar los siguientes campos:
1.- NUMERO DE ACEPTACION
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.
2.- FECHA DE ACEPTACIÓN
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.
3.- ADUANA
Señale el nombre de la Aduana por cuya jurisdicción saldrán las mercancías del país.
4.- DESPACHADOR
Indique el código y nombre del despachador o la empresa de envíos de entrega rápida
que tramitará la Salida Temporal ante la Aduana.
5.- NUMERO DE DESPACHO
Indique en este recuadro el número interno de despacho otorgado por la empresa
Courier.
6.- TIPO DE OPERACIÓN
Señale el código 208 y como tipo de operación Salida Temporal Simplificada.
7.- IDENTIFICACION
7.1 Consignante o Exportador
7.1.1 Rut del exportador
En caso que el Consignante, señale el Rol Único Tributario (RUT) de éste, consignando
en el recuadro Código RUT, el código 03.
7.1.2 Nombre del Consignante o Exportador
Indique el nombre o razón social de la persona natural o jurídica por cuenta de quien
actúa el despachador o la empresa de envíos de entrega rápida. El nombre del
exportador o consignante debe corresponder al consignado en el RUT o Pasaporte, según
corresponda, sin perjuicio de poder señalar además el nombre de fantasía cuando se
trate de persona jurídica.
En caso de persona natural, señale en primer lugar los apellidos y en segundo lugar el o
los nombres.
7.1.3 Dirección del Consignante
En caso que el consignante o exportador tenga residencia en Chile, señale su domicilio
principal, indicando la calle y número. No serán aceptadas indicaciones genéricas.
En caso que el Consignante tenga residencia en Chile, señale el código y nombre de la
comuna a la que pertenece la dirección del consignante o exportador, según Anexo N°
51-39.
7.2 Consignatario
Indique el nombre o razón social de la persona natural o jurídica destinataria de la
mercancía. En caso de persona natural, señale en primer lugar el o los apellidos y en
segundo lugar el o los nombres.
8.- DESTINO Y TRANSPORTE
8.1 Puerto de embarque
Indique el código y nombre del aeropuerto nacional por donde saldrán al exterior las
mercancías, según Anexo N° 51-11.
8.2 Vía de Transporte
Indique el código del medio de transporte en el que se embarcarán al exterior las
mercancías, según Anexo N° 51-13.

8.3 País de destino
Indique el código y nombre del país de destino final de las mercancías, según Anexo N°
51-9.
8.4 Compañía Transportadora
Indique el nombre de la empresa emisora del documento de transporte.
8.5 Número de Factura
Indique el número de factura comercial.
8.6 Fecha Factura
Indique fecha de factura comercial.
9.0 VISTOS BUENOS O AUTORIZACIÓN
Los recuadros indicados a continuación deben ser llenados sólo en caso que las
mercancías que ampara el documento se encuentren acogidas a algún V°B° o
autorización especial, según Anexo N° 51-38.
En caso que las mercancías estén acogidas a más de un V°B° o autorización especial,
señálelos todos, indicando los siguientes en el recuadro observaciones generales
anteponiendo a éstos la expresión “Otros V°B°”.
9.1 Código V°B°:
Señale el código del tipo de V°B° o autorización especial, según Anexo N° 51-38.
9.2 N° Resolución o Certificado
Indique el número de la Resolución o del Certificado correspondiente.
9.3 Fecha de la Resolución o Certificado
Indique la fecha de la emisión de la Resolución o Certificado Visto Bueno.
10.- REGIMEN SUSPENSIVO
Este recuadro debe quedar en blanco.
11.- DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
La descripción de las mercancías se debe realizar de acuerdo a su variedad, tipo, clase
o cualquier otra característica que permita determinar su naturaleza y diferenciarla de
otra, considerando aquella mercancía que, dentro del conjunto tenga el mayor valor.
11.1 N° del Ítem
Indique el número del ítem en forma correlativa.
11.2 Código Arancel
Indique la clasificación arancelaria específica de la mercancía indicada como de mayor
valor, de acuerdo al Arancel Aduanero Nacional, basado en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancía.
11.3 Unidad de Medida
Indique el código y sigla de la unidad de medida, que corresponde al código arancelario
de la mercancía, según Anexo N° 51-24.
11.4 Cantidad de Mercancía
Indique, con cuatro decimales, la cantidad total de mercancías consignadas en el ítem,
expresada en la unidad de medida que corresponde al código arancelario, según Anexo
N° 51-24.
11.5 Peso Bruto (Kgs)
Indique en kilogramos y con dos decimales, el peso de la mercancía con todos sus
envases y embalajes interiores y exteriores con los que habitualmente se presentan,
excluida la tara del pallet, contenedor o continente similar cuando proceda.

11.6 Precio Unitario FOB
Indique, con seis decimales, el precio unitario FOB de las mercancías amparadas en el
ítem, de acuerdo a la unidad de medida consignada precedentemente.
Campo opcional, tratándose de operaciones tramitadas por un particular.

11.7 Valor FOB
Indique con dos decimales, el valor de adquisición de las mercancías declaradas en el
ítem, en dólares de los Estados Unidos de América.
11.8 Observaciones del Ítem
El recuadro observación del ítem tiene tres espacios para datos, correspondiendo el
primer espacio, al código de la observación; el segundo, al valor de la observación; y el
siguiente, a la glosa.
La consignación de un determinado código de observación obedece al cumplimiento de
ciertas condiciones, las cuales se explicitan en cada caso.
Los siguientes códigos de observación, requieren ser consignados obligatoriamente en
un ítem.


Observación 96
Valor: campo opcional, indicar n° Factura Comercial
En caso justificado puede indicar Declaración jurada simple del viajero, que
indique el valor de las mercancías.
Glosa: factura comercial o declaración jurada.



Observación: 74
Valor: indicar la letra por cual se concedió el régimen, a), a la I).
Descripción: tratándose de salida temporal contemplada en el artículo 114 de
la ordenanza de aduanas, señale la letra que contempla la Autorización de Salida
Temporal. En caso de la letra i) deberá indicar en el campo descripción, la
resolución que fija las condiciones y medidas especiales que concede la
destinación.

12.- DESCRIPCION DE BULTOS
Debe indicar el código de tipo de bulto.
12.1 Cantidad de Bultos:
Señale la cantidad total de bultos.
12.2 Total Bultos
Señale la cantidad total de bultos que ampara el documento.

III.

INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMULARIO DUSSI DE REEXPORTACIÓN
(CÓDIGO 209).

Para la confección del formulario deberá llenar los siguientes campos:
1.- NUMERO DE ACEPTACION
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas
2.- FECHA DE ACEPTACIÓN
Espacio reservado al Servicio Nacional de Aduanas.
3.- ADUANA
Señale el nombre de la Aduana por cuya jurisdicción saldrán las mercancías del país.
4.- DESPACHADOR
Indique el código y nombre del despachador o la empresa de envíos de entrega rápida
que tramitará la Reexportación ante la Aduana.
5.- NUMERO DE DESPACHO
Indique en este recuadro el número interno de despacho otorgado por la empresa
Courier.
6.- TIPO DE OPERACIÓN
Señale el código 209 y como tipo de operación DUSSI DE REEXPORTACIÓN.
7.- IDENTIFICACION
7.1 Consignante o Exportador
7.1.1 Rut del exportador
En caso que el consignante, señale el Rol Único Tributario (RUT) de éste, consignando
en el recuadro Código RUT, el código 03.
7.1.2 Nombre del Consignante o Exportador
Indique el nombre o razón social de la persona natural o jurídica por cuenta de quien
actúa el despachador o la empresa de envíos de entrega rápida. El nombre del
exportador o consignante debe corresponder al consignado en el RUT o Pasaporte, según
corresponda, sin perjuicio de poder señalar además el nombre de fantasía cuando se
trate de persona jurídica.
En caso de persona natural, señale en primer lugar los apellidos y en segundo lugar el o
los nombres.
7.1.3 Dirección del Consignante
En caso que el consignante o exportador tenga residencia en Chile, señale su domicilio
principal, indicando la calle y número. No serán aceptadas indicaciones genéricas.
En caso que el consignante tenga residencia en Chile, señale el código y nombre de la
comuna a la que pertenece la dirección del consignante o exportador, según Anexo N°
51-39.
7.2 Consignatario
Indique el nombre o razón social de la persona natural o jurídica destinataria de la
mercancía. En caso de persona natural, señale en primer lugar el o los apellidos y en
segundo lugar el o los nombres.
8.- DESTINO Y TRANSPORTE
8.1 Puerto de embarque
Indique el código y nombre del aeropuerto nacional por donde saldrán al exterior las
mercancías, según Anexo N° 51-11.
8.2 Vía de Transporte
Indique el código del medio de transporte en el que se embarcarán al exterior las
mercancías, según Anexo N° 51-13.

8.3 País de destino
Indique el código y nombre del país de destino final de las mercancías, según Anexo N°
51-9.
8.4 Compañía Transportadora
Indique el nombre de la empresa emisora del documento de transporte.
8.5 Número de Factura
Indique el número de factura comercial.
8.6 Fecha Factura
Indique fecha de factura comercial.
9.0 Vistos Buenos o Autorización
Los recuadros indicados a continuación deben ser llenados sólo en caso que las
mercancías que ampara el documento se encuentren acogidas a algún V°B° o
autorización especial, según Anexo N° 51-38.
En caso que las mercancías estén acogidas a más de un V°B° o autorización especial,
señálelos todos, indicando los siguientes en el recuadro observaciones generales
anteponiendo a éstos la expresión “Otros V°B°”.
9.1 Código V°B°:
Señale el código del tipo de V°B° o autorización especial, según Anexo N° 51-38.
9.2 N° Resolución o Certificado
Indique el número de la Resolución o del Certificado correspondiente.
9.3 Fecha de la Resolución o Certificado
Indique la fecha de la emisión de la Resolución o Certificado Visto Bueno.

10.- REGIMEN SUSPENSIVO
Si se trata de mercancías llegadas vía Courier al país por error o equivocación, y por
tanto, no están amparadas en un documento de destinación aduanera, el llenado de este
campo deberá ser opcional.
11.- DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
La descripción de las mercancías se debe realizar de acuerdo a su variedad, tipo, clase
o cualquier otra característica que permita determinar su naturaleza y diferenciarla de
otra, considerando aquella mercancía que, dentro del conjunto tenga el mayor valor.
11.1 N° del Ítem
Indique el número del ítem en forma correlativa.
11.2 Código Arancel
Indique la clasificación arancelaria específica de la mercancía indicada como de mayor
valor, de acuerdo al Arancel Aduanero Nacional, basado en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancía.
11.3 Unidad de Medida
Indique el código y sigla de la unidad de medida, que corresponde al código arancelario
de la mercancía, según Anexo N° 51-24.
11.4 Cantidad de Mercancía
Indique, con cuatro decimales, la cantidad total de mercancías consignadas en el ítem,
expresada en la unidad de medida que corresponde al código arancelario, según Anexo
N° 51-24.

11.5 Peso Bruto (Kgs)
Indique en kilogramos y con dos decimales, el peso de la mercancía con todos sus
envases y embalajes interiores y exteriores con los que habitualmente se presentan,
excluida la tara del pallet, contenedor o continente similar cuando proceda.
11.6 Precio Unitario FOB
Indique, con seis decimales, el precio unitario FOB de las mercancías amparadas en el
ítem, de acuerdo a la unidad de medida consignada precedentemente.
Campo opcional, tratándose de operaciones tramitadas por un particular.

11.7 Valor FOB
Indique con dos decimales, el valor de adquisición de las mercancías declaradas en el
ítem, en dólares de los Estados Unidos de América.
11.8 Observaciones del Ítem
El recuadro observación del ítem tiene tres espacios para datos, correspondiendo el
primer espacio, al código de la observación; el segundo, al valor de la observación; y el
siguiente, a la glosa.
La consignación de un determinado código de observación obedece al cumplimiento de
ciertas condiciones, las cuales se explicitan en cada caso.
Los siguientes códigos de observación, requieren ser consignados obligatoriamente en
un ítem.


OBS 84:
Valor: Indicar la letra que corresponde desde la a) a la g).
Descripción: breve descripción.
Cuando corresponda a la letra g) deberá indicar en el campo descripción, la
resolución que le autoriza a Reexportar.



OBS: 77
Valor: indicar n° Factura Comercial
Descripción: En caso justificado puede indicar Declaración Jurada Simple del
viajero, que indique el valor de las mercancías.
Glosa: Reexportación sin carácter comercial.

12.- DESCRIPCION DE BULTOS
Debe indicar el código de tipo de bulto.
12.1 Cantidad de Bultos:
Señale la cantidad total de bultos.
12.2 Total Bultos
Señale la cantidad total de bultos que ampara el documento.

